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La practica docente del nivel superior y nuevos desafios ante la
necesidad de un cambio de paradigma educativo
Giboin GA, Panont, G
Univerdidad Católica de Cuyo-Fac. Cs. Veterinarias
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En este trabajo se abordan los paradigmas, modelos y estrategias de enseñanza en la
ES y la utilidad de la observación participante como herramienta para la comprensión de
los supuestos epistemológicos, paradigmas, modelos y estrategias que subyacen o se
hacen explícitos en la práctica áulica. Metodología: Revisión bibliográfica y observación
participante de una clase de Metodología de la Investigación de la Carrera de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo-sede San Luis. Conclusiones: Dada
la amplitud y complejidad de la temática, es fundamental la reflexión sustancial a nivel
institucional de la praxis docente y rol del alumno. La dinámica de la realidad presente
y futura, junto a sus problemas, requieren de estrategias didácticas que pongan foco
principalmente en la participación activa del alumno y en la actualización disciplinar
del docente. En consecuencia la observación participante puede contribuir a mejorar
la práctica áulica del docente si es de aplicación rutinaria.
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